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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 DATOS GENERALES 

 Título actual del puesto :  Secretario Auxiliar de Acuerdos “A” ID : 5209 

 Título en Nombramiento :  Secretario Auxiliar de Acuerdos “A” 

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Subprocuraduría De 

Averiguaciones Previas 

Área de adscripción : Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Reporta a : Subprocurador de Averiguaciones Previas 

Puestos que le reportan : Ninguno 

 OBJETIVO 

Brindar apoyo administrativo a la Subprocuraduría , así como al Subprocurador de Averiguaciones Previas, conforme 

a los procedimientos establecidos, con el fin de contribuir al logro de los objetivos del área y el mejoramiento 

constante de está. 

 RESPONSABILIDADES 

 Recibir reportes de novedades y/o tarjetas informativas de las Agencias del Ministerio Público y de la Policía

Estatal Investigadora.

 Seleccionar los reportes de novedades, según sea su importancia y turnar al Subprocurador.

 Hablar  a las Agencias del Ministerio Público, Policía Estatal Investigadora y sus bases en materia inherente a la

Subprocuraduría.

 Apoyar al llevar un registro de las colaboraciones de búsqueda y localización de personas, antecedentes, etc., en

los libros de actas, así como el envió de copias de los mismos documentos, separándolos para enviarlos al lugar

correspondiente.

 Elaborar oficios de colaboración entre procuradurías para solicitara la ejecución de órdenes de aprensión,

búsqueda y aseguramiento de vehículos, identificación de cadáveres, antecedentes penales, búsqueda y

localización de personas entre otros, así mismo  se da respuesta a las solicitudes planteadas, de igual manera se

reciben las solicitudes del Ministerio Público del Estado para que otros Estados colaboren con esta Dependencia.

 Recibir y realizar llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda.

 Encargada del Programa de entrega de recepción.

 Emitir reportes trimestrales de los oficios de colaboración.

RELACIONES 

Internas : Con todas los Departamentos, Instituciones y 

Dependencias del Gobierno: Para dar y recibir 

información que sea requerida y relacionada con 

Averiguaciones Previas y Colaboraciones. 
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 Externas : Policía Estatal Investigadora y sus bases, Agencias del 

 Ministerio Público, Delegaciones de la Procuraduría 

 General de Justicia del Estado, Centros de 

 Rehabilitación social, Procuraduría General de la 

 República, Policía Preventiva, Seguridad Pública Estatal: 

 Para solicitar información y entrega de oficios. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Emitir reportes trimestrales de los oficios de colaboración en tiempo y forma. 

 

 Numero de oficios de colaboración entre procuradurías para llevar a cabo diversas peticiones, entre otros. 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 25 y 55 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Maestría 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Licenciatura en Derecho 

 Área : Penal 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 2 años en Conocimiento de Averiguaciones Previas 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

 Grado de dominio del idioma inglés 

 Desempeño básico 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

 Nivel de conocimientos de computación. 

 Uso amplio de los menús de funciones 
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 ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

 Habilidad de trato con personas. 

  

 Comunica/Influye/Induce. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado escencial del puesto y el resultado secundario mas importante. 

 En primer lugar: Servir 

 En segundo lugar: Controlar 

 En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

 Orientación del puesto. 

 Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno. 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 Ninguna 

 Recursos financieros a su cargo 

 (M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

 Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

 ¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

 Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

 Ninguna 

 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción. 

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los procedimientos. Los 

 períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días. 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

Nombre :  Nombre :   
Cargo : Secretario Auxiliar de Acuerdos “A” Cargo : Subprocurador de Averiguaciones Previas 


